
OBRA 

Aspero mundo. 1956 un accésit del Premio Adonais. 

En él se ordenan una serie de vivencias originadas por 

el trauma de la guerra civil española reflejadas en la 

contraposición de dos mundos irreconciliables: el de la 

infancia, sensación casi nube y la cruel realidad, de 

duros y agrios perfiles. A partir de entonces, su posi-

ción ante el mundo se torna más clara y militante. 

 Sin esperanza, con convencimiento, 1961. Incluye 

ya un análisis social de las causas de la derrota y pasa 

a ser clasificado claramente en el grupo de los poetas 

sociales. Angel González abandona más adelante esta 

actitud para dedicarse a una poesía en la que testimo-

nia su propia experiencia de la realidad y donde hay 

una preocupación por la palabra en sí misma, por la 

expresión justa, precisa, casi imprescindible.  

El paso del tiempo, la temática amorosa y cívica, son 

tres obsesiones que se repiten a lo largo y ancho de sus 

poemas.  

Su tercer libro, Grado elemental (1962), fue galardo-

nado en Colliure con el Premio -Antonio Machado-, 

poeta al que Angel González admiró profundamente. 

Palabra sobre palabra (1965), Tratado de urbanis-

mo (1967), Breves acotaciones para una biografía

(1971), Procedimientos narrativos (1972), Muestra 

de algunos procedimientos narrativos y de las acti-

tudes sentimentales que habitualmente compor-

tan (1976) y Prosemas o menos (1984) son otros de 

sus libros.  

Su obra completa, en la que incluye poemas inéditos, 

ha sido publicada en tres ocasiones, la última de ellas 

en 1986, y siempre con el título de Palabra sobre pa-

labra. Es asimismo autor de diversos estudios poéticos 

sobre Juan Ramón Jiménez (1973), el Grupo poéti-

co de 1927 (1976), Gabriel Celaya (1977) y Antonio 

Machado (1979). 

 

Canción homenaje 

En 2009 Joaquín Sabina le dedica la canción "Menos dos 

alas", incluida en su disco Vinagre y rosas y escrita junto 

a Benjamín Prado. 

WWW. 

 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1774 

 

http://www.poesi.as/Angel_Gonzalez.htm 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4KAkdJDtoWg 

Ángel González,  poeta y profesor de literatura, 

perteneciente al grupo conocido como -Generación de 

los 50- o del medio siglo. Nació en Oviedo y su infancia 

estuvo marcada por  la muerte prematura de su padre 

cuando él apenas contaba dos años y por la sombra de la 

guerra civil: su hermano Manolo fue asesinado por el 

bando franquista en 1936. Posteriormente su hermano 

Pedro se exilió por sus actividades republicanas y su 

hermana Maruja no pudo ejercer como maestra por el 

mismo motivo.  

Para Ángel González  fue muy importante la biblioteca 

que su padre dejara -como un tesoro familiar- donde 

hace sus primeras lecturas, aunque es en un pueblo de la 

montaña leonesa, donde, convaleciente de una profunda 

afección pulmonar, siente la llamada de la poesía y es-

cribe sus primeros versos. La experiencia de la guerra 

aparecerá en su primer libro, Áspero mundo (1956) y 

con el que obtendría un accésit del Premio Adonais.  

Ángel González fue maestro nacional, licenciado en 

Derecho por la Universidad de Oviedo y periodista por 

la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Trabajó 

también en el Ministerio de Obras Públicas, de donde 

fue funcionario en excedencia. En sus últimos años en-

señó Literatura Española. 

  En 1985 le conceden el Premio Príncipe de Asturias de 

las Letras y en 1991 el Premio Internacional Salerno de 

Poesía. En enero de 1996 fue elegido miembro de 

la Real Academia Española en el sillón "P" . El mismo 

año, además, obtuvo el Premio Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana. En 2001 obtiene el Premio Julián Bes-

teiro de las Artes y las Letras. En 2004 se convierte en 

el primer ganador del Premio de Poesía Ciudad de Gra-

nada-Federico García Lorca.  
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ESTILO 

Se dice de Ángel González que es dueño de una 

poesía humanamente comprometida, teñida de fina 

ironía y humor.  

Su poesía se distancia de la típica poesía de la pri-

mera posguerra por. 

Un cuidadosos uso cotidiano del lenguaje. 

El manejo del tono, hay toda gama de niveles 

irónicos. 

Transformación artística de materiales y textos 

conocidos  

Destaca la importancia que tiene para él la mate-

ria sonora del poema, y explica cómo la ironía es  

un recurso conscientemente manejado, mediante 

el cual se produce el tono y la manera de narrar. 

 TEMAS  

Son bien variados. Por una parte debe destacarse 

su vertiente social, tal vez mejor definida como 

critica: a ella pertenecen poemas de casi todos los 

libros del poeta, en los que Gonzalez destaca, ge-

neralmente de manera irónica y satírica, las limi-

taciones e torpezas de la sociedad en la que vive.  

Igualmente importante, persiste una poesía mas 

bien elegíaca, que trata los temas del pasar del 

tiempo, la soledad humana o  el deseo de revivir 

un pasado imposible.  

Importante también  es la veta amorosa y eróti-

ca, dentro de la cual predominan poemas en que 

idealizaciones románticas quedan contrapesadas 

por notas irónicas y elementos desmitificadores. 

Los versos de los que construye Gonzalez sus 

poemas arrancan de la experiencia personales 

detalladas , localizadas en un tiempo y sitio da-

dos. La manera de enfocar sus temas contrapesa 

un impulso idealizante a una percepción de des-

engaño, una actitud irónica con que se contem-

plan los temas y las contradicciones humanas.   

En la forma poética, su poesía revela riquísimas  

estrofas apoyadas por un cuidadoso empleo de 

recursos rítmicos sintácticos y verbales. Angel 

emplea un lenguaje aparentemente cotidiano lleno 

expresiones comunes y prosaicas de la vida des-

mitificando el poema del poeta, pero siempre en-

riqueciendo el lenguaje con juegos verbales, 

sintácticos y de musica, obligando al lector a des-

arrollar nuevas visiones contraponiendo su texto a 

otro anterior. 

GLOSAS A HERÁCLITO 
              1 
Nadie se baña dos veces en el mismo río. 
Excepto los muy pobres. 
              2 
Los más dialécticos, los multimillonarios: 
nunca se bañan dos veces en el mismo 
traje de baño. 
              3 
(Traducción al chino) 
 
Nadie se mete dos veces en el mismo lío. 
(Excepto los marxistas-leninistas.) 
              4 
(Interpretación del pesimista) 
 
Nada es lo mismo, nada 
permanece. 
                    Menos 
la Historia y la morcilla de mi tierra: 
Se hacen con sangre, se repiten. 

PARA QUE YO ME LLAME ÁNGEL GONZÁLEZ 

Para que yo me llame Ángel González,  

para que mi ser pese sobre el suelo,  

fue necesario un ancho espacio  

y un largo tiempo:  

hombres de todo el mar y toda tierra,  

fértiles vientres de mujer, y cuerpos  

y más cuerpos, fundiéndose incesantes  

en otro cuerpo nuevo. 

 

  

 

 

 

Poema donde el poeta se declara ante el mundo,  la 

humanidad con su solidaridad humana, el poeta con-

templa con distancia los hechos humanos en su historia 

buscando un equilibro entre su yo y la realidad porque 

su yo se sabe limitado, confesándose como un escom-

bro tenaz. 

 CAMPOSANTO EN COLLIOURE 

Aquí paz,  

y después gloria… 

Resalta la derrota del republicano .Quiere resaltar frente 

al triunfo y la retórica franquista  con su ironía de aquí 

paz y después la gloria 

 POÉTICA N.º 4 

Poesía eres tú, 

dijo un poeta 

—y esa vez era cierto— 

mirando al Diccionario de la Lengua. 

Angel parte de un poema de Becquer había sido una 

visión romántica y la transforma en un aserto cotidiano 

acerca del modo en que la poesía construye con el len-

guaje. Ironía y algo paródico en un verso muy conocido. 

El primero se lee un tema social , el segundo pasa a  

sátira social y el tercero hace una alusión a la r de río 

que los chinos no pronuncian. 

 

¿Qué dirías tú del nº 4? 


